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- COLCIENCIAS - 
 
 

CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
EN CIENCIAS DEL MAR PARA LA REGIÓN CARIBE – 2016 

 
 

ANEXO 6 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
mínimo 
elegible 

por 
criterio 

CALIDAD DEL 
PROYECTO 

 

Formulación y antecedentes de la pregunta de investigación: 
Contribución de la pregunta de investigación planteada a la 
generación de nuevo conocimiento. Claridad y sustento de los 
fundamentos científicos. Claridad de la o las preguntas de 
investigación e hipótesis planteadas. 25 puntos 

65 45,5 

Coherencia: 
Articulación y coherencia entre la pregunta de investigación, los 
objetivos, el diseño metodológico y el cronograma de actividades 
(que deben incorporar los componentes y actividades para alcanzar 
los objetivos planteados) y los productos esperados 20 puntos. 

Perspectiva de uso potencial de los resultados de la 
investigación Potencial de aplicación y uso de los resultados en la 
población objetivo. 20 puntos 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
mínimo 
elegible 

por 
criterio 

PRODUCTOS 
ESPERADOS 

 

Potencial del proyecto para la generación de productos de 
nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico e innovación, de 
fortalecimiento de la comunidad científica y de apropiación 
social del conocimiento: 
El proponente deberá demostrar que con el desarrollo del proyecto 
se generarán productos de nuevo conocimiento y de desarrollo 
tecnológico e innovación, de formación de recurso humano y de 
apropiación social del conocimiento, en concordancia relativa con el 
modelo actual de medición de grupos de investigación y 
reconocimiento de investigadores.  
Debe existir coherencia entre el número de productos 
comprometidos en cada categoría, con el tiempo de la propuesta y 
la naturaleza del proyecto. 
Los puntajes se asignarán de la siguiente manera: 

- Generación de productos de nuevo conocimiento, de 
desarrollo tecnológico e innovación (15 puntos): 
Productos top: 9-15 puntos. 
Productos tipo A: 0-8 puntos. 

- Fortalecimiento de la comunidad científica (5 puntos): 
Formación de más de un estudiante de maestría o 
doctorado y vinculación de un joven investigador: 5 puntos. 
Formación de un estudiante de maestría o de doctorado y 
vinculación un joven investigador: 4 puntos. 
Vinculación de un estudiante de maestría o de doctorado y 
de un joven investigador: 0-3 puntos. 
 

20 14 

CONFORMACIÓN 
DE LA ALIANZA Y 
DEL EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

Conformación de Alianzas entre actores del Sistema Nacional 
de CTeI que aporten sinergias que permitan el desarrollo del 
proyecto, considerando los siguientes aspectos: 

- Conformación del equipo para dar respuesta a la pregunta o 
problema de investigación planteado. 2.5 puntos 

- Aporte y complementariedad de los grupos o entidades que 
conforman la alianza. 2.5 puntos 

- Clasificación del grupo de investigación proponente. 5 
puntos: 
Categoría A1 y A: 5 puntos. 
Categoría B: 4 puntos. 
Categoría C y D: 3 puntos. 
Nota: En el caso que la propuesta sea presentada por dos 
Investigadores principales se asignará el puntaje 
correspondiente al grupo de mayor categoría. 

10 7 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
mínimo 
elegible 

por 
criterio 

PRESUPUESTO 

Concordancia entre el presupuesto total, las actividades y los 
objetivos planteados del proyecto.  
Se evaluará la factibilidad y coherencia de la propuesta entre los 
objetivos y productos esperados con el tiempo y presupuesto 
solicitado. Justificación adecuada de los rubros, cantidades y 
montos solicitados con los objetivos, la metodología y la duración 
del proyecto. 5 puntos 

5 3,5 

TOTAL  100 70 

 


